
 

 

ESPECTÁCULOS DE LA

 

 
COSSOC            Filar        

 
COSSOC de Magí Serra & Anamaria
Mercat de les Flors de Barcelona: 
https://mercatflors.cat/espectacle/cossoc
El espectáculo se podrá ver, el día
https://dv.ivc.gva.es/program/cossoc/ 
El día 23, la obra estará en el Festival
https://www.primaverart.cat/ 
El día 29 se presentará un fragmento
Salud Mental de les Corts y La Caldera
https://www.lacaldera.info/ca/activitats
 
Antonella D'Ascenzi presentará, el 
‘Mostra de Igualada’ (Barcelona):  
https://www.mostraigualada.cat/ca/programacio/c/163
 
El dúo A Ciegas de la compañía Elelei,
Gandía (Valencia), en el marco de la 
https://mira.gandia.org/val/companyies
 
Conseqüències de la Cía. Moveo se 
teatre’ de la Diputación 
https://www.diba.cat/anemalteatre/programacio/apg
La Cía. Moveo ofrecerá su último espectáculo
Festival Milmaneres:  
https://www.milmaneresfestival.cat/programacio
 
Papillon, el nuevo trabajo sobre tecnología
(Girona), en el marco del Festival Sismògraf:
https://www.sismografolot.cat/ca/progra
El mismo artista ofrecerá el 
https://centelles.loriun.com/p/unravel
El día 30, se representará la obra, en 
Sant Martí de Barcelona: 
https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=CE&f=10
 
 

 
 

LA AGENCIA FANI BENAGES PROGRAMADOS
ABRIL 

                 Papillon                                  A Ciegas  

Anamaria Klajnšček se presentará, en sesión escolar,

https://mercatflors.cat/espectacle/cossoc-funcio-escolar/ 
día 2, en Valencia en el marco del Festival
 

stival PrimaverArt del Morell (Tarragona):  

o de COSSOC en una actividad conjunta entre
Caldera de Barcelona, con motivo del Día Internacional

https://www.lacaldera.info/ca/activitats 

 2, el espectáculo de danza, marionetas y poesía

https://www.mostraigualada.cat/ca/programacio/c/163-filar.html 

Elelei, formada por Sabrina Gargano y Rafa Jagat,
 Feria de Artes de Calle MIRA: 

https://mira.gandia.org/val/companyies-seleccionades 

 presentará, en sesiones escolares, en el marc
 de Barcelona, el día 7, en 

https://www.diba.cat/anemalteatre/programacio/apg 
espectáculo Echoes, el día 22, en Alcoletge 

https://www.milmaneresfestival.cat/programacio-2022/ 

tecnología y cuerpo de Àngel Duran, se presenta
Sismògraf:  

https://www.sismografolot.cat/ca/programacio/c/14-papillon.html 
 espectáculo Unravel, el día 24, en 

https://centelles.loriun.com/p/unravel-amb-angel-duran-performing-arts 
 el marco del circuito ‘Barcelona Districte Cultural

https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=CE&f=10

PROGRAMADOS EN 

  Echoes 

escolar, el día 1 de abril, en el 

estival ‘Dansa València’: 

entre el Centro de Higiene de 
Internacional de la Danza: 

poesía visual, Filar en la 

Jagat, se podrá ver, el día 3, en 

marco del programa ‘Anem al 
 Arenys de Mar: 

 (Lleida), en el marco del 

presentará, el día 8, en Olot 

 Centelles (Barcelona): 

Cultural’ en el Auditorio de 

https://santmarti.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=17&t=CE&f=10 

 


